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EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AFRICA CON EL EMPLEO DE 
PERSONAL NACIONAL COMO COORDINADORES DE PROGRAMAS 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Direc-
tor Regional para Africa sobre la evaluación de los resultados obtenidos en esta Region con el 
empleo de personal nacional como coordinadores de programas. 



EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AFRICA CON EL EMPLEO DE 
PERSONAL NACIONAL COMO COORDINADORES DE PROGRAMAS DE LA OMS 

Informe del Director Regional para Africa 

Antecedentes y fundamentos normativos 
a 

1. En mayo de 1978, la 31 Asamblea Mundial de la Salud examino el estudio orgánico del Con-
sejo Ejecutivo sobre 11 la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de 
los representantes de la OMS". En la resolución WHA31.27 tomo nota con satisfacción de las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones del estudio y confirmo la necesidad de utilizar 
mejor todos los recursos que la OMS pueda movilizar y, en esa perspectiva, de seguir recurrien-
do experimentalmente al empleo de miembros del personal nacional como coordinadores de progra-
mas de la QMS y directores de proyectos y al establecimiento de comités nacionales de coordina-
ción. Sin embargo, el estudio orgánico señalaba también numerosas dificultades que puede plan-
tear el empleo de nacionales como coordinadores de programas de la OMS. 

2. Considerando el contexto histórico y la sustitución del concepto de asistencia técnica por 
el de cooperación, numerosos Estados Miembros de la Región de Africa siguieron el ejemplo de 
Guinea y el Congo, que nombraron en 1976 coordinadores nacionales de programas de la OMS. Para 
1982, tenían coordinadores nacionales 22 Estados Miembros (véase el Anexo 1). 

3. En 1983, el Comité para el Programa Mundial^" pidió al Director Regional para Africa que 
evaluara el experimento. Se practico una evaluación preliminar que fue presentada sucesivamen-
te a la Séptima Reunión sobre el Programa Regional en noviembre de 1983, la 14a reunion del Co-
mité para el Programa Mundial en enero de 1984, el Comité Consultivo Africano para el Desarro-
llo Sanitario en junio de 1984 y la 34a reunión del Comité Regional en septiembre de 1984. El 
Comité Regional considero que el experimento había sido util y que debía presentarse otro in-
forme de evaluación a la 35a reunion. Pidió también el establecimiento de un comité que exami-
nara el acuerdo de servicios especiales concertado entre la OMS y los coordinadores nacionales 
de programas de la OMS. 

Evaluación 

4. Continuo la evaluación del experimento de conformidad con las instrucciones del Comité Re-
gional. Esta continuación se hi2o en forma de: 

-extension de la encuesta de opinion acerca de los coordinadores practicada en la evalua-
ción preliminar a todos los coordinadores nacionales de programas de la OMS y coordinado 
res de programas de la CMS y a todo el personal de la Organización destinado en la Ofi-
cina Regional o en los países； 

- u n a evaluación administrativa que comparo la regularidad con la que los coordinadores 
nacionales y los internacionales enviaban sus informes técnicos y financieros； 

-consultas sobre la cuestión durante las visitas oficiales del Director Regional a los 
Estados Miembros. 

Resultados y recomendación 

5. La evaluación puso de manifiesto que el experimento había dado resultados positivos en 
algunos países. También se hizo evidente que el experimento había tropezado con las siguientes 
dificultades principales : 

Integrado por el Director General, el Director General Adjunto, los Directores Regiona-
les y los Subdirectores Generales. 



i) parecería que se había perdido de vista el proposito inicial de promover la autorrespon-
sabilidad, ya que los coordinadores nacionales de programas de la OMS no se habían 
integrado en los mecanismos nacionales de gestión sanitaria； 

ii) problemas de remuneración, supervision del personal de la OMS y doble lealtad y el 
hecho consiguiente de que a veces no se faciliten a la OMS los datos epidemiológicos 
esenciales ponen en cuestión todo el experimento； 

iii) los coordinadores internacionales son más experimentados que los coordinadores nacio-
nales y están mejor adiestrados en salud publica y dirección de programas de la OMS y 
más familiarizados con la aplicación de la atención primaria de salud； 

iv) las nuevas normas del Consejo Ejecutivo sobre política presupuestaria en los países 
destacan la función del coordinador como persona autorizada para decidir acerca del 
uso de los recursos de la OMS y para trabajar con otros departamentos gubernamenta-
les y organismos internacionales y, en consecuencia, parecen favorables a un coordi-
nador internacional más que nacional. 

6. En momentos de crisis algunos países han solicitado los servicios de un funcionario de la 
OMS de categoría elevada en apoyo de la oficina del coordinador nacional, lo que confirma las 
deficiencias de la solución experimentada, al menos por el momento. En la práctica, los nacio-
nales padecen limitaciones que les dificultan la gestión de los recursos de la OMS a satisfac-
ción de la Organización y de sus propios países. En consecuencia， se propuso dar fin al expe-
rimento en los países donde se ha introducido, salvaguardando los intereses del personal en 
servicio y de los países afectados. 

Discusián del informe por el Comité Regional 

7. Al comienzo de los debates sobre el informe^" en la 35a reunion del Comité Regional (sep-
tiembre de 1985), el Director General Adjunto recordó al Comité las circunstancias en que se 
había introducido el experimento. Recordó también el entusiasmo y el brío de que habían dado 
muestra el Director General y el Director Regional al intentar superar las dificultades que 
conllevaba la innovación. Instó al Comité a considerar el asunto con espíritu abierto y a re-
conocer los posibles errores. 

8. Algunos de los representantes insistieron en los aspectos positivos del experimento y men-
cionaron i) la promoción de la autorresponsabilidad nacional en materia de salud; ii) la mejor 
integración de los coordinadores nacionales en la administración sanitaria； y iii) el mejor co-
nocimiento del país y, por ende, de los problemas y las soluciones posibles. 

9. Algunos representantes compararon los servicios de los coordinadores nacionales con los de 
los coordinadores internacionales precedentes; a su juicio, la comparación favorecía a los na-
cionales. Los oradores procuraron no sacar conclusiones generales, sino analizar casos con-
cretos . 

10. Algunos miembros del Comité se preguntaron si el experimento no había sido desde el co-
mienzo un error básico de procedimiento legal por parte de la OMS, ya que el personal de este 
tipo no existe en parte otra alguna del sistema de las Naciones Unidas. Los medios que necesi-
ta el coordinador para desempeñar sus funciones como administrador de los recursos asignados 
por la OMS deben estar garantizados por cierto grado de independencia respecto del gobierno, de 
la cual carecen los coordinadores nacionales. 

11. El único modo de proporcionarles esa garantía sería otorgarles categoría internacional, 
lo cual no es posible en el marco de la administración pública internacional. 
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12. El Director Regional respondió sugiriendo que el Comité Regional considerara las opinio-
nes de las tres partes que participan en el experimento : i) los países ； ii) los coordinadores 
nacionales ； y iii) la OMS. La mayoría de los oradores habían aludido tan solo a los aspectos 
positivos del experimento, pero en algunos casos sus opiniones tal vez no coincidan con las de 
todas las autoridades nacionales. 

13• Muchos coordinadores no están satisfechos con sus condiciones de trabajo； se consideran 
dependientes en exceso de las autoridades nacionales y a merced de los cambios políticos, 

14. La OMS por su parte no está satisfecha del experimento. Es verdad que algunos coordina-
dores internacionales están también desplazados, pero, con ocasión de la reestructuraèion de 
la Region de Africa por el Director Regeional, éste podrá adoptar medidas para aprovechar al 
máximo los recursos de la OMS en los paísese Está previsto que el coordinador represente al 
conjunto de la Organización en los países interesados, de conformidad con las instrucciones del 
Director Regional. Deberá en consecuencia, ser directamente responsable ante éste, sin posi-
bilidad de rehusarse a obedecer, como ha sucedido en el pasado. 

15. Además, un conocimiento cabal del país no es por sí solo experiencia suficiente； es nece-
sario estar familiarizado con otros países y poder establecer comparaciones. El concepto de 
la CTPD entraña la necesidad de compartir experiencias. Por ultimo, en ninguna otra region ha 
considerado conveniente ningún país en desarrollo, ni siquiera los más grandes, intentar el ex-
perimento. Es difícil para un nacional administrar los recursos de la OMS y movilizar los de 
organizaciones de fuera del país, tan necesarios para que Africa alcance la salud para todos 
en el año 2000. 

16. La intervención del Director Regional y la información adicional que proporciono conven-
cieron a los representantes y les hicieron ver el problema con una nueva perspectiva. En con-
secuencia ,en los debates que siguieron se adelantaron los argumentos siguientes : 

i) no se puede considerar que el coordinador nacional tenga categoría de funcionario 
internacional； 

ii) su situación administrativa será siempre objeto de discusiones y provocará dificul-
tades ,ya que no hay solución al problema legal ； 

iii) la OMS, y en particular la Region de Africa, no pueden ni deben disociarse de los de-
más organismos de las Naciones Unidas utilizando una categoría de personal cuya si-
tuación no sea la de funcionarios internacionales； 

iv) los aspectos positivos del experimento en algunos países (aunque negativos en otros) 
no compensan plenamente los inconvenientes que entraña la situación del coordinador 
nacional, la cual los ha llevado a reivindicaciones de carácter "gremial"; 

V) no debe haber obstáculos a la comunicación entre el Director Regional y el represen-
tante de la Organización en el país； 

vi) en público, solo se han podido insinuar los aspectos más negativos para no perjudi-
car a intereses individuales o nacionales； 

vii) los países siempre podrán pedir al Director Regional que traslade al coordinador in-
ternacional si éste no desempeña sus funciones； 

el concepto de la CTPD respalda el empleo de nacionales de los países de la Region 
como coordinadores internacionales, pudiendo los países, por su parte, designar un 
homologo nacional； 



ix) los países deben confiar sin reservas en el Director Regional para que, en el marco 
de la nueva estructura de la Region de Africa, se fortalezca la cooperación de la 
OMS con los países con el fin de obtener un aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Organización; deben proporcionar al Director Regional los medios para aplicar 
sus ideas fundamentales en beneficio de los países de la Region. 

Conclusián 

17. En conclusion, el Comité Regional adopto la resolución AFR/RC35/R7 (Anexo 2). En esta 
resolución se invita al Director Regional a poner término gradualmente al experimento. Se le 
pide también que fomente la autosuficiencia y la autorresponsabilidad en los países incremen-
tando la participación de nacionales en la ejecución de programas técnicos. 



ANEXO 1 

ESTADOS MIEMBROS DE LA REGION DE AFRICA QUE EMPLEAN 
COORDINADORES NACIONALES DE PROGRAMAS DE LA OMS 

País 

Angola 
Argelia 
Benin 
Burkina Faso 
Comoras 
Congo 
Etiopía 
Ghana 
Guinea 
Kenya 
Liberia 
Malí 
Mauritania 
Mauricio 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
República Centroafricana 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Sierra Leona 
Togo 
Zambia 

Fecha de nombramiento 
del coordinador nacional 

15 de marzo de 1981 

19 de octubre de 1981 
2 de septiembre de 1981 
23 de marzo de 1982 
1 de agosto de 1976 
1 de abril de 1978 
12 de septiembre de 1979 
1 de marzo de 1976 
1 de octubre de 1979 
1 de febrero de 1981 
13 de noviembre de 1981 
1 de enero de 1983 
1 de enero de 1980 
diciembre de 1982 
1 de diciembre de 1981 
1 de febrero de 1982 
1 de agosto de 1979 
I de marzo de 1981 
15 de octubre de 1982 
II de octubre de 1978 
1 de julio de 1983 
1 de enero de 1982 

Argelia paso a formar parte de la Region de Africa en 1984. 



ANEXO 2 

RESOLUCION AFR/RC35/R7 APROBADA POR EL COMITE REGIONAL PARA AFRICA EN SU 35a REUNION 
Evaluación de los resultados obtenidos en Africa con el empleo de personal 

nacional como coordinadores de programas de la QMS 

El Comité Regional, 

Enterado del informe del Director Regional sobre la evaluación de los resultados obteni-
dos en Africa con el empleo de personal nacional como coordinadores de programas de la OMS； 

Vista la resolución WHA33.17 acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en rela-
ción con sus funciones； 

Vistas las resoluciones WHA31.27, EB75.R7 y WHA38.11 sobre políticas regionales de presu-
puesto por programas, en las que se pide a los comités regionales que faciliten el uso racio-
nal y óptimo de todos los recursos nacionales y externos y que vigilen y evalúen la aplicación 
de esas políticas； 

Considerando las normas establecidas en el documento DGo/83 .1 titulado "Marco administra-
tivo para la utilización optima de los recursos de la OMS en apoyo directo de los Estados 
Miembros"； 

Consciente de la gravedad de la crisis socioeconómica en Africa y de la necesidad de mo-
vilizar mayores recursos extrapresupuestarios； 

Persuadido de la utilidad de que el personal nacional participe en la gestión de progra-
mas de cooperación de la OMS； 

Reconociendo los resultados positivos del experimento en algunos países, a pesar de las 
dificultades que conlleva esta innovación, 

1. DA LAS GRACIAS al Director Regional por su informe; 

2. EXPRESA SU SATISFACCION porque se ha dado a personal nacional la oportunidad de partici-
par en la gestión de programas de la OMS en el plano nacional; 

3. TOMA NOTA de los aspectos positivos y negativos del empleo de personal nacional en ciertos 
países como Coordinadores de Programas de la OMS y de las dificultades administrativas con que 
se ha tropezado en la Oficina Regional; 

4. REITERA la necesidad de que se apliquen más estrictamente las instrucciones de la Organi-
zación sobre la gestión del programa de la OMS en el plano nacional； 

5. RECONOCE la urgente necesidad de movilizar los recursos extrapresupuestarios indispensa-
bles para la ejecución de programas nacionales de desarrollo sanitario y de mejorar su gestión; 

6. INVITA al Director Regional a poner gradualmente término al experimento y a adoptar todas 
las medidas apropiadas para obviar cualquier inconveniente que pueda acarrear esta acción para 
los países y los coordinadores afectados； 

7. PIDE al Director Regional: 
i) que asegure una mayor participación del personal nacional en la ejecución de los pro-

gramas técnicos, con miras a promover la autosuficiencia y la autorresponsabilidad 
en los países； 

ii) que transmita la presente resolución al Director General. 

(9 sesión, 17 de septiembre de 1985) 


